
4 de enero, 2020 
 

Presupuesto de la iglesia local 
 

Cuando servimos, suceden milagros. Por nueve décadas, Oseola 
McCarty vivió una vida modesta y humilde; era una lavandera, 
así como su abuela. Aprendió desde temprana edad a ser frugal, 
y comenzó a ahorrar desde los 8 años. Al morir a la edad de 91, 
su cuenta bancaria tenía $280.000, de los cuales ella donó 
$150.000 para becas de ayuda a estudiantes necesitados. Su 
ejemplo inspiró a Ted Turner a donar un billón de dólares. 
 
El presidente Clinton premió a Oseola con la Medalla 
Presidencial del Ciudadano. La Universidad de Harvard le otorgó 
un doctorado honorario. Las Naciones Unidas la distinguieron 
con la Medalla Avicena por su compromiso desinteresado por la 
educación. 
 
Cuando servimos a otros, suceden milagros. Comprometámonos 
para apoyar el presupuesto de nuestra iglesia local, con una 
motivación digna de nuestro Señor. Nuestra iglesia patrocina 
programas que influyen en nuestra comunidad y en la vida de 
nuestros vecinos. 
 
Cuando le preguntaron a la Sra. McCarty por qué eligió a la 
Universidad de Southern Mississippi como beneficiaria de su 
donación, ella respondió: “porque está aquí”. Los presupuestos 
de iglesias locales están aquí, y necesitan de nuestro apoyo. Que 
podamos comprometernos durante todo este año para apoyar al 
presupuesto de iglesia local. 
 

 11 de enero, 2020 
 

De la Conferencia Rocky Mountain “Advance” 
 

Existe una ofrenda que se recolecta diez veces al año, se llama 
Rocky Mountain Advance.  Otra ofrenda mensual es para 
evangelismo y otra mensual es para educación, completando 
doce ofrendas en el año.  Para una mejor comprensión del 
propósito de la ofrenda Rocky Mountain Advance, se describirá 
la función de dicha ofrenda. 
 
Son seis proyectos que ayudan al cumplimento de la misión de la 
iglesia. 
 
Descritos de la siguiente manera: 
           Iglesia / edificios escolares 10% 
           Evangelismo 40% 
           Campamento juvenil 10% 
           Escuelas secundarias 25% 
           Programas de campamento de verano 10% 
           “La Vida Misión” 5% 
 
Cada uno de estos programas son importantes y ayudará a tener 
una visión más clara durante las apelaciones de ofrendas en 
2020.  Esperamos que esté atento y recuerde estas ofrendas en 
su planificación. 
 
Nuestros ministerios locales de las Conferencias dependen de 
nuestro sacrificio y apoyo sistemático.  Seamos fieles y 
apoyemos el trabajo de nuestra Conferencia local con nuestras 
generosas contribuciones financieras. 

  



18 de enero, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Un matrimonio se mantiene fiel financieramente. Las 
inesperadas noticias fueron muy duras: “¡Tienes cáncer!” El 
tratamiento era sumamente costoso y la compañía de seguros se 
negó a pagar la cobertura. Las opciones eran limitadas: vaciar los 
fondos de retiro, o llevar a juicio a la empresa de seguros para 
que les pague el monto necesario.  

Los gastos aumentaron cuando fue necesaria una reparación 
inesperada de la casa y otra empresa les negó el pago del 
seguro. Los valores que debían ambas empresas eran muy 
similares. El matrimonio oró pidiendo la orientación divina.  

Antes de recibir las malas noticias, se habían comprometido a 
invertir una cantidad significativa en la iglesia y sus ministerios y 
estos reveses financieros fueron percibidos como “obras de 
Satanás”, para deshonrar los compromisos asumidos con 
anterioridad. 

Después de cuidadosa consideración, la pareja decidió 
permanecer fiel a sus promesas al Señor. Varios meses después, 
ambas empresas aseguradoras llamaron para decir que iban a 
pagar las deudas. Este matrimonio había permanecido fiel y a 
pesar de las circunstancias tan difíciles, no titubearon. Pero la 
mejor noticia fue: ¡Libre del cáncer! 

Hoy, ellos continúan siendo fieles al apoyar el presupuesto de la 
iglesia local. 

 25 de enero, 2020 

Libertad religiosa 

¡Y así dijo él señor! Recientemente leí esta cita de Elena White, 
Servicio Cristiano: “Los hombres dictarán y aplicarán con 
severidad leyes directamente opuestas a la ley divina. Aunque 
celosos de sus propios mandamientos, esos hombres se 
apartaran de un claro “así dice jehová” (Testimonios para la 
iglesia, vol. 9 pág. 184).  

Esta hermosa cita me hizo pensar que alrededor del mundo, hay 
personas, sistemas y organismos que toman importantes 
decisiones desde una perspectiva del cristianismo, 
diametralmente opuesta a la verdad de las escrituras. 

La iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de su revista 
“Liberty”, defiende la tolerancia religiosa, promueve el respeto 
mutuo hacia las diferentes tradiciones religiosas y sus esfuerzos 
para influir en la esfera pública. La revista se envía como un 
obsequio a muchos legisladores y figuras públicas. Nuestra 
iglesia apoya y defiende los derechos religiosos de sus 
miembros en el área laboral.  

Nuestras ofrendas hoy contribuirán con medios para expandir la 
tarea de defender la libertad religiosa en la División 
Norteamericana.  

 

  



1 de febrero, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Ayuda en el momento perfecto. Un médico y su esposa 
encontraron en el supermercado a una hermana de iglesia que 
no había estado frecuentando la iglesia. Cuando le preguntaron 
el motivo de su ausencia, ella les respondió: “Estamos pasando 
tiempos difíciles y necesitábamos ir al banco local de alimentos 
los sábados”. La pareja sintió un llamado del Espíritu Santo a 
comprar una tarjeta de regalo del supermercado para esta 
hermana de iglesia y su familia. Escribieron un hermoso versículo 
de la Biblia en la tarjeta y la depositaron en la caja de 
correspondencia de la iglesia. 

Varias semanas después, la hermana se acercó a la pareja, les 
dio un abrazo y les dijo: “Sé que esta tarjeta estuvo 
esperándome por un tiempo, pero llegó en el momento que más 
la necesitábamos. Gracias”. El matrimonio quedó impresionado 
por la gratitud de esta mujer al punto que sus ojos se llenaron de 
lágrimas. Dios los había usado para ayudar a otra persona en el 
momento que más lo necesitaba. 

Las ofrendas de hoy son para el presupuesto de nuestra iglesia 
local. Tenemos muchas causas que proveen a las necesidades de 
nuestras comunidades locales “justo a tiempo” para aquellos 
que más lo necesitan. Seamos generosos con nuestras 
contribuciones, de modo que seamos parte del plan de Dios tal 
como está descrito en el libro de Mateo: “Porque tuve hambre, y 
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis” (Mateo 25:35). 

 

 8 de febrero, 2020 

Ministerio Adventista de la Televisión* 

¿Quién es esa persona? El pastor se acercó al anciano de iglesia 
y le preguntó: “¿Quién es esa persona sentada en el último 
banco?” 

Anciano: “Es una visita que también vino la semana pasada”. 

Pastor: “¿Cómo supo de nosotros?” 

Anciano: “Estaba mirando televisión y al cambiar de canal 
encontró TV Esperanza”. 

Pastor: “Eso es excelente”. 

Anciano: “Si, me dijo que el predicador en la televisión hablaba 
del sábado y que le atrajo saber más del tema”. 

Pastor: “¿Habló con él?” 

Anciano: “Si, hablé con él la semana pasada cuando usted 
estaba en otra iglesia del distrito”. 

Pastor: “¿Disfrutó su primera visita a la iglesia, la semana 
pasada?” 

Anciano: “Nos parece que sí, ya que volvió esta semana. Creo 
que él quiere conocerlo pastor”. 

Este tipo de conversaciones se dan cada vez más seguido en 
nuestras iglesias alrededor del mundo. Los ministerios 
televisivos están causando un enorme impacto al propagar el 
evangelio a millones de personas, tanto aquí como alrededor 
del mundo. Con su ayuda, su compromiso y sus ofrendas, 
podremos seguir proveyendo estos servicios modernos. Demos 
una porción de nuestros ingresos a estos ministerios de la 
Iglesia. 



15 de febrero, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

El ángel registra cada ofrenda hecha a Dios. Elena de White 
escribió lo siguiente: “Se me mostró que el ángel registrador 
toma nota fiel de cada ofrenda que se dedica a Dios y se entrega 
en la tesorería” (Testimonios para la iglesia vol. 2 pág. 460). En la 
siguiente página continúa diciendo: “Todos los que profesan ser 
seguidores de Cristo tienen deberes ineludibles en este sentido. 
La Ley de Dios especifica su deber hacia sus semejantes: ‘Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo’” (Pág. 461). 

En febrero, la sociedad secular celebra el amor. Desde una 
perspectiva espiritual, Dios nos muestra la importancia de 
demostrar amor a todos los seres humanos. La señora White es 
muy categórica cuando dice que amar a nuestro prójimo es un 
“deber” de todo seguidor de Cristo. Este mandato no puede ser 
ignorado. Dios desea que sirvamos con amor a aquellos que 
están más cerca de nosotros. Pueden ser nuestros vecinos, 
compañeros de trabajo, o cualquier persona con la que estemos 
en contacto regularmente.  

Esta semana nuestras ofrendas están dedicadas al presupuesto 
de la iglesia local. Nuestras iglesias tienen ministerios que están 
en contacto con las comunidades locales y nuestros vecinos. 
Seamos generosos con nuestros diezmos y ofrendas, de tal 
manera que puedan ser una bendición para quienes las reciban. 

 

 22 de febrero, 2020 

De la Conferencia Rocky Mountain “Advance” 
 

Hay dos tipos de congregaciones en la Conferencia de Rocky 
Mountain: las que poseen un edificio propio y las que planean 
algún día comprar un templo. 

Si su congregación posee el edificio en el que está adorando, 
puede contar con el hecho de que por las ofrendas que se 
envían a la Conferencia de Rocky Mountain, han ayudado en 
parte a pagar la compra del templo.  También, en algunos casos 
han ayudado en renovaciones o ampliaciones a través de los 
fondos de la ofrenda Advance. 

Si su congregación está ahorrando para adquiri un edificio, le 
complacerá saber que el apoyo para su nuevo edificio 
provendrá de la ofrenda de Advance.  Hay una fórmula que 
toma en cuenta varios factores que ayudarán a pagar su nuevo 
edificio cuando llegue el momento. 

Desafortunadamente, los ingresos de Rocky Mountain Advance 
no pueden mantenerse al día con la demanda de proyectos 
escolares y eclesiásticos.  Pueden pasar hasta tres o cuatro años 
después de que se compra un edificio antes de que la 
congregación local reciba un cheque, debido a la lista de espera. 

Si todos diéramos sacrificialmente, el tiempo entre comprar una 
iglesia y obtener ayuda de la ofrenda Advance podría acortarse. 
En agradecimiento por lo que la ofrenda Advance trajo a su 
congregación, o en anticipación de lo que algún día pueda hacer 
por usted, sea generoso en su apoyo hoy y durante todo el año. 

  



29 de febrero, 2020  

Evangelismo en la División Norteamericana 

Un legado para recordar. Charles Marshall Kinny fue el primer 
pastor afroamericano de la Iglesia Adventista, y el primero en 
organizar una Iglesia Adventista afroamericana en los Estados 
Unidos. Nació como un eslavo en el estado de Virginia. Cuando la 
Guerra Civil terminó, él aceptó el mensaje adventista 
convirtiéndose en un miembro de la iglesia en 1878. 

Kinny trabajó como pastor, evangelista y profesor en varios 
estados. Su trabajo fue muy fructífero y él es considerado por 
muchos como el “fundador del adventismo negro”.  Muchas 
veces los líderes de la Asociación General le pidieron consejo 
sobre cómo alcanzar a los hermanos y hermanas afroamericanos 
y así llevarlos a Jesucristo. 

En el mes de febrero se celebra la Historia Negra, y nosotros 
celebramos los logros de nuestros hermanos y hermanas en la 
fe. Este sábado nuestras ofrendas van a apoyar la apertura de 
nuevas iglesias en todo el territorio de la División 
Norteamericana. Apreciemos el legado de nuestros antepasados 
espirituales como Charles Marshall Kinny, y seamos generosos al 
continuar con el trabajo de la iglesia. 

La información sobre Charles Marshall Kinny fue extraída del 

 7 de marzo, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Fe en las cosas pequeñas. Un estudiante universitario se 
enfrentó a una decisión cuando estaba viajando en el metro: 
¿gastaría sus últimos 50 dólares en cosas que no necesitaba o 
debía darlos en ofrenda para Dios? En esos momentos de 
deliberación un versículo vino a su mente: “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas” (Mateo 6:33). Como adventista él entendía 
que suceden milagros cuando las personas se mantienen fieles 
a Dios y a los valores que nos acercan al cielo. Al razonar sobre 
esto, decidió dar el dinero como ofrenda a su iglesia para 
ayudar a otros, así como lo habían ayudado a él. 

La razón por la que era adventista se debía a que un profesor 
adventista les había ofrecido estudios bíblicos a sus estudiantes. 
Él fue uno de esos estudiantes que aceptó a Jesús y se bautizó. 
Así que, en el momento de duda, decidió permanecer fiel a su 
promesa para con Dios y dar su dinero como una ofrenda. 

Nuestras iglesias locales tienen una gran diversidad de 
ministerios que buscan oportunidades para ayudar y apoyar la 
vida de estudiantes, padres y madres solos, personas con 
problemas económicos, gente con enfermedades y presos. 
Nuestro apoyo lleno de fe y generosidad hacia estos ministerios 
va a dar frutos por toda la eternidad. Seamos generosos al 
apoyar el presupuesto de nuestra 

  



14 de marzo, 2020 

Ofrenda anual para la Radio Mundial Adventista* 

María había tocado fondo. Después de escapar de un 
matrimonio abusivo, finalmente encontró el amor otra vez con 
un amable policía. Pero luego sucedió lo impensable y ella y su 
esposo fueron emboscados durante un tiroteo. Su esposo la 
protegió con su cuerpo. Ella sobrevivió, pero él falleció. Su 
angustia se hizo insoportable, y María sucumbió a la depresión e 
incluso recurrió a sesiones espiritistas. 

Un día, su hermana le envió un sermón de la Radio Mundial 
Adventista sobre el estado de los muertos. Ella se sintió 
condenada por esta verdad bíblica y oró pidiendo perdón. Ese 
sábado, ella entró a una iglesia adventista con sus hijos y ha 
asistido desde entonces. 

Pero Dios no había terminado con ella. Ella quería llegar a otros 
con el mensaje de los tres ángeles. Increíblemente, perdonó 
tanto a su primer marido abusivo como a los asesinos de su 
segundo marido, y comenzó a enviarles sermones por teléfono 
celular. Ahora ellos escuchan todas las semanas. 

Esto es apenas una historia de miles, porque cientos de miles de 
personas escuchan regularmente los sermones para teléfonos 
celulares que ofrece la Radio Mundial Adventista, y ese número 
continúa creciendo en todo el mundo. La Radio Mundial 
Adventista está llegando a donde los misioneros no pueden ir, 
transformando vidas para la eternidad. ¡Gracias por tu apoyo! 

 

 21 de marzo, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Dios abre puertas que ni imaginamos. Una pequeña iglesia y su 
escuela decidieron comenzar una construcción. Contrataron un 
arquitecto para diseñar el proyecto y este les dijo que el precio 
de construcción sería de $75.000. El precio demandado estaba 
dentro del presupuesto de la iglesia, así que el proyecto se puso 
en marcha. Al comenzar la excavación se dieron cuenta que el 
costo era mayor a lo estimado y que no tenían los fondos 
suficientes para completarlo. 

El constructor abandonó el proyecto y el arquitecto se fue. Los 
miembros de iglesia se preguntaron: “¿Qué haremos ahora?”.  
Entonces decidieron orar, pero nada milagroso acontecía; no 
cayeron billetes del cielo. Sin embargo, una hermana de la 
iglesia comenzó una recaudación de fondos para alcanzar la 
suma que necesitaban. El resto de los miembros se le unieron 
en esta iniciativa y la recaudación fue un éxito. Un año después 
habían recaudado más de $36.000 a la vez que se creó un 
sentimiento de unidad, fe y confianza entre los miembros. Los 
diezmos y ofrendas aumentaron, la iglesia creció, y en pocos 
años se completó el proyecto de un millón de dólares. La iglesia 
experimentó lo que Dios quiere hacer y hará, cuando las 
personas se unen en humildad y oración. 

Las ofrendas de hoy son destinadas al presupuesto de iglesia 
local. Que podamos unirnos en oración, pidiendo a Dios que nos 
muestre un milagro. Seamos parte del milagro al devolver a 
Dios fielmente los diezmos y ofrendas. 

 

  



28 de marzo, 2020 

De la Conferencia Rocky Mountain “Advance” 
 

La iglesia existe para un solo propósito: hacer crecer el reino de 
Dios.  Todo lo que hacemos, desde el funcionamiento del Club de 
Conquistadores hasta el mantenimiento del edificio, de alguna 
manera debe estar conectado a ese propósito. 

Nada está más directamente asociado con esa misión de la 
iglesia que el evangelismo.  La ofrenda de hoy está destinada 
para Rocky Mountain Advance, el 40% de cada dólar extraído de 
la ofrenda Advance durante el año, se destina al evangelismo en 
nuestra Conferencia. 

Mire a su alrededor y tome nota de todas las personas que están 
aquí debido al evangelismo.  Usted llegó a la iglesia a causa del 
evangelismo, tal vez sus padres o abuelos vinieron a una reunión 
y escucharon la verdad sobre Dios, ya que hay un plan de 
redención para la humanidad.  Si no fuera por el evangelismo, no 
estaríamos aquí. 

El elemento vital del evangelismo es el apoyo que proviene de 
miembros fieles que están agradecidos de que conocen a Jesús y 
que están ansiosos por proporcionar un medio para que otros 
también lo conozcan. 

Gracias por su generoso apoyo a la ofrenda Rocky Mountain 
Advance y a su esfuerzo de dar con alegría. 

 4 de abril, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Cuando servimos, creamos un futuro mejor. Shellie fue con sus 
hijos a la biblioteca de la cuidad, y allí comenzó a conversar con 
otra mujer que tenía dos hijos de una edad similar a los suyos. 
De este encuentro nació una amistad. Al pasar los meses, 
Shellie se enteró que su amiga estaba teniendo problemas 
financieros. 

El Señor influyó en ella para que ayudara a su amiga en esos 
tiempos difíciles. Habló con su esposo y juntos decidieron 
comprar un par de cajas con elementos necesarios como ropa y 
pañales para enviar anónimamente a su amiga. Más tarde 
supieron que la mujer realmente no tenía cómo comprar los tan 
necesitados pañales y que el regalo había llegado en el 
momento oportuno.  

A pesar de que la pareja quería que fuera un regalo anónimo, la 
amiga se dio cuenta y se sintió muy agradecida por la 
amabilidad de ellos. Tales actos de bondad son ejemplos de 
cómo podemos servir y ayudar a crear milagros en la vida de 
otras personas. 

Hoy en día, uno de los sectores demográficos que más 
rápidamente crece, es el de padres solos.  Muchas madres solas 
viven en nuestras comunidades. Cuando somos generosos al 
dar las ofrendas, servimos a nuestra comunidad y a quienes 
viven en ella, incluidas las familias como la de esta mujer. 
Seamos dadivosos hoy al ayudar a nuestra iglesia y su misión. 

 

  



11 de abril, 2020 

Ofrendas para el ministerio de Christian Records Services  

¿Cuánto vale tu visión?  Unos años atrás, Claudia tuvo una 
conversación sobre discapacidades con Roger, un adolescente 
recién bautizado en la Iglesia Adventista. A Roger le 
impresionaba que ella pudiera ir a todos lados, leer y 
desempeñarse a pesar de tener una discapacidad que 
drásticamente redujo su visión. Ella había perdido su visión diez 
años antes y estaba totalmente ciega. Había conocido la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día y leía varias publicaciones provistas 
por el ministerio para no videntes: Chistian Records Services.  

Al irse a su casa, Roger decidió usar una bandana sobre sus ojos 
por el resto del día para experimentar cómo era la vida sin poder 
ver. Intentó memorizar dónde estaban los muebles de su casa, 
los platos y otras cosas esenciales. Solo duró una hora con su 
experimento porque chocaba con los muebles y se frustraba al 
no encontrar lo que buscaba. Al retirar la bandana pudo apreciar 
cuán importante es el sentido de la vista. 

El ministerio Christian Records Services es una organización que 
provee materiales y servicios para las personas no videntes. 
También organiza campamentos para niños sin visión que no 
pueden costearlos. 

Nuestras ofrendas para este ministerio nos llevan más cerca de 
Jesús y de cumplir la comisión que nos encomienda en Mateo 
28:18-20. 

 

 18 de abril, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Sueña en grande. Susan Herbert Timmons organizó a 5.000 
voluntarios que sirvieron a comunidades locales en Virginia.  

El equipo del Ministerio de la Mujer se reunió para planear 
diferentes actividades que las pudieran acercar a las mujeres de 
la comunidad. La conversación estaba centrada en cómo llegar 
a las mamás jóvenes, a mujeres que estaban sobrecargadas de 
trabajo y a las amas de casa. Los diáconos se dispusieron 
arreglar los alrededores de la iglesia, el Ministerio del Niño 
organizó las actividades de la Escuela Bíblica de verano y otras 
formas de captar el interés de los niños del vecindario. El 
equipo encargado de las alabanzas planeó un programa de 
música especial para inspirar a la comunidad, así como a los 
miembros de iglesia. El equipo de evangelización hizo un 
cronograma con varios oradores que hablarían de los tiempos 
del fin. Cada miembro de esos equipos, dedicó su tiempo y 
talentos para esparcir el amor de Dios. 

Siendo que cada congregación y su comunidad tienen 
necesidades únicas o específicas, se necesita de los voluntarios 
con disposición de guiar y apoyar los ministerios, para llevar a 
otros   a Cristo y predicar su palabra.  

Cuando usted apoya el presupuesto de su iglesia local, provee 
los recursos que hacen posible el trabajo de los ministerios en 
cada comunidad y al mismo tiempo, anima a los voluntarios a 
soñar en grande, de modo que puedan atraer a otros más cerca 
de Cristo. 

 

  



25 de abril, 2020 

De la Conferencia Rocky Mountain “Advance” 
 

Somos bendecidos en la Conferencia de Rocky Mountain con dos 
campamentos juveniles de verano: Glacier View Ranch y Mill 
Springs Ranch.  Ambos son muy hermosos, ambos sirven a 
nuestra gente, pero más allá de los programas que ofrece el 
campamento de verano, también ambos tienen necesidades de 
capital y mantenimiento. 

Es un esfuerzo constante mantener las tuberías en orden, las 
carreteras reparadas y los edificios en óptimas condiciones. 
Periódicamente se necesitan realizar reparaciones.  Siempre 
estamos mejorando y siempre estamos buscando nuevas formas 
de servir mejor a nuestros huéspedes.  Sin embargo, creemos 
que el esfuerzo y los gastos valen la pena en términos del 
servicio que ofrecen nuestros campamentos.  Las reuniones 
familiares, las reuniones de campamento, la educación al aire 
libre, los retiros espirituales y una serie de otras actividades son 
posibles debido a estas dos campamentos. 

La ofrenda de hoy es para Rocky Mountain Advance.  Parte de los 
fondos de la ofrenda Advance es para mantener y mejorar 
nuestras instalaciones en Glacier View Ranch y Mill Springs 
Ranch. 

Gracias por tu generosidad. 

 2 de mayo, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

¿Conocemos a nuestro vecino? Elena de White escribió: “Todos 
los miembros de iglesia deben participar activamente en la obra 
misionera dondequiera que se establezca una iglesia. Deben 
visitar cada familia en el vecindario y conocer su condición 
espiritual” (Testimonios para la iglesia, vol. 6 pág. 299).  

Para alguien con una mente occidental posmoderna, súper 
ocupada y distraída, (como es el caso de alguien que vive en 
esta División) tal consejo parece surrealista y no para el tiempo 
en el que vivimos. ¿Realmente dijo que tenemos que conocer la 
condición espiritual de nuestro vecino? ¿No sería eso 
inmiscuirse en asuntos ajenos? ¿Tal vez incluso sería ofensivo 
para nuestro vecino? ¿Se refería a hacerlo personalmente o en 
conjunto con la iglesia? 

Su consejo es claro: “Todos los miembros de iglesia deben 
participar activamente en la obra misionera dondequiera que se 
establezca una iglesia”. Esto implica tener empatía, interés y 
servir en forma genuina. Ese es el modelo que nos dejó 
Jesucristo. Nuestro Salvador cuidaba a las personas a quienes 
ayudaba. 

Somos llamados a servir en nuestras comunidades locales 
personalmente y de forma colectiva con la iglesia. Seamos fieles 
y apoyemos el ministerio de nuestra iglesia para una pronta 
venida de nuestro Señor Jesús.  

 
  



9 de mayo, 2020 

Ayuda en caso de desastre y hambre 

Servicio adventista en las comunidades. En una pequeña ciudad 
cerca de Baltimore, una inundación destruyo casas y negocios en 
solo dos horas.  

 Varios voluntarios del Servicio de Respuesta Adventista en las 
Comunidades que sufren desastres (ACS DR, por su sigla en 
inglés) organizaron una limpieza de las casas afectadas. Todas 
estaban cerca de una vía fluvial que produjo una corriente de 
agua en muchas calles. Muchas cajas y pedazos de muebles 
bloquearon el agua por más de dos semanas, y esto provocó que 
las casas comenzaron a tener moho. 

Una familia cuyo sótano quedó inundado, estaba agradecida por 
toda la ayuda. Los voluntarios removieron muebles, alfombras, 
pedazos de cartón yeso y basura. Los equipos de ACS DR 
también proveyeron para otras necesidades como comida, agua 
para beber y artículos básicos. 

ACS DR trabaja en toda la División Norteamericana ayudando a 
las comunidades en tiempos de crisis. Hoy, sus ofrendas serán 
recibidas con gratitud por parte del Servicio Adventista en las 
Comunidades (ACS DR), y para la Agencia Adventista de 
Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) quienes trabajan 
internacionalmente para ayudar antes, durante y después de 
desastres y eventos traumáticos.   

—Wynelle Steven es el director asistente del Servicio adventista 
en las comunidades. 

 16 de mayo, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

¡Si podemos! ¡Si deberíamos! Unos años atrás, la revista “The 
compass magazine” publicó un artículo muy interesante sobre 
ofrendas y diezmos. Entre otras cosas, destacaba que en el año 
2017 fueron donados como diezmo a la División 
Norteamericana cerca de 1,02 billones de dólares. También 
comentaba que un tercio de los adventistas “activos” no dan el 
diezmo. Son jóvenes y adultos que descuidan su fidelidad. ¿Por 
qué sucede esto? La razón no es teológica, y tampoco tiene que 
ver si les gusta o no el pastor de su iglesia. Simplemente se 
olvidan de dar su diezmo. 

A su vez, destacaba que estos miembros de iglesia deberían dar 
su diezmo de forma más regular. La Biblia coincide con esto. 
Podemos y debemos recordar dar a Dios nuestros diezmos en 
forma honesta. Se calcula que si la mayoría de los miembros 
activos de la iglesia adventista dieran si diezmo, las ganancias 
anuales fácilmente se duplicarían a 2 billones de dólares.  

Hagamos un nuevo pacto con nuestro Señor, de ser fieles y dar 
la parte que le corresponde. ¡Si podemos hacerlo; si deberíamos 
hacerlo! 

Fuente del artículo puede ser encontrada en: 
https://thecompassmagazine.com/blog/the-tithe-conundrum-
what-percent-of-adventists-actually-tithe#_edn2 

 

  

https://thecompassmagazine.com/blog/the-tithe-conundrum-what-percent-of-adventists-actually-tithe#_edn2
https://thecompassmagazine.com/blog/the-tithe-conundrum-what-percent-of-adventists-actually-tithe#_edn2


23 de mayo, 2020 

De la Rocky Mountain Conference Avance 

Inflación y números. Hungría tiene la distinción de haber 
impreso el número más alto de billetes en el mundo. Un 
impactante quintillón de pengos (la moneda del país, entre 1927 
y 1946), lo que significa un uno seguido de 18 ceros. Tal 
hiperinflación afectó al país entre los años 1922 y 1924 y Hungría 
llegó a otro récord en 1946 al introducir 100 quintillones a su 
economía. Después de la Segunda Guerra Mundial la inflación se 
duplicaba cada 15 horas y 100 quintillones de pengos valían un 
total de veinte centavos. 

En las últimas décadas, en los Estados Unidos la inflación ha sido 
de un 3%. Cuando hay inflación el poder de la compra se reduce, 
por lo que cada año el dólar compra un 3% menos. 

Nuestra iglesia al ser una organización sin fines de lucro, 
depende de las bondadosas donaciones que recibe. Si siempre 
damos la misma cantidad sin tener en cuenta la inflación, en 
algún momento los ministerios van a sufrir escasez. Al decidir 
nuestro plan de ofrendas sistemáticas, aumentemos nuestras 
donaciones teniendo en cuenta la pérdida sufrida a causa de la 
inflación. 

Cuando pensamos en forma estratégica y tenemos en cuenta la 
inflación, fortalecemos y protegemos los ministerios en nuestra 
Conferencias local. 

 

 30 de mayo, 2020 

De la Conferencia Rocky Mountain “Educación” 

El ciclo escolar está por concluir.  Los maestros de las escuelas 
adventistas de nuestra Conferencia están por guardar los 
equipos y materiales de las aulas.  Los comités de 
nombramientos pronto votarán a los nuevos miembros de las 
juntas escolares para el próximo año.  Los padres ya están 
pensando en la ropa y los suministros que sus hijos necesitarán 
para el siguiente curso escolar.  En la oficina de la Conferencia, 
el Departamento de Educación está implementando un nuevo 
plan de estudios y planificando la selección del personal 
docente. 

Se necesita muchos recursos para que progrese la educación 
adventista.  Las clases pueden suspenderse durante el verano, 
pero el año escolar nunca se detiene.  Y el apoyo financiero es 
necesario para mantener en marcha la educación adventista, 
tampoco se puede tomar un descanso. 

La ofrenda de hoy es normalmente para Rocky Mountain 
Advance, pero cada año hacemos una pausa para que un 
sábado como hoy podamos dar una ofrenda especial para el 
ministerio de la educación cristiana. 

Los maestros, las juntas, los padres y el personal de la 
Conferencia dedican mucho tiempo y esfuerzo a la educación 
adventista y necesitan mucho apoyo.  No solamente se necesita 
el apoyo de los voluntarios, o simplemente presentarse para 
animar en un torneo deportivo escolar.  Pero es muy crucial el 
apoyo financiero para mantener nuestras escuelas vivas. 

Todo lo que haces por nuestras escuelas es muy 
apreciado. 

  



6 de junio, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Dinero de la iglesia. Max era solo un chico joven que vivía en 
una zona rural de Virginia con sus padres y hermana. Una tarde 
de verano, fueron de picnic al río. Al regresar a su casa 
encontraron la puerta trasera rota y abierta de par en par. 
Alguien había entrado y robado muchas de sus pertenencias. 

Más tarde esa noche, cuando Max intentaba dormir, se acordó 
de algo muy importante. De inmediato fue hasta la habitación de 
sus padres y preguntó agitado si el ladrón se había llevado el 
“dinero para la iglesia”. Todos fueron a la cocina: el frasco con el 
dinero seguía allí. 

La familia había estado ahorrando monedas y algunos dólares 
para darlos de ofrenda el siguiente sábado. Estaban tan 
agradecidos de que el regalo para la iglesia estuviera seguro, que 
con corazones alegres llevaron el dinero el siguiente sábado y 
dentro del mismo frasco lo colocaron en el recipiente para las 
ofrendas. 

Demos gracias hoy por todas las bendiciones que recibimos, y 
por el dinero que podemos compartir generosamente para el 
beneficio del presupuesto de nuestra iglesia. 

—Carol Dediquen es una anciana de iglesia en la Conferencia de 
Potomac, y esta historia es acerca de su tío. 

 

  13 de junio, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Un capellán héroe, y vidas salvadas. Brad Brown perdió a su 
esposa debido al cáncer, solo cinco meses antes de que un 
incendio destruyera Paradise, California en el 2018. Él trabajaba 
como capellán en un hospital adventista cerca de la región 
afectada por el fuego. En el momento de la crisis, llamó a sus 
dos hijas adolescentes para decirles que las amaba justo antes 
de perder señal en su teléfono. 

Más de un 80% de Paradise fue destruido por el fuego, y se 
reportaron cerca de 90 víctimas. Cuando el fuego más intenso 
estaba quemando la zona, Brad decidió usar su minivan para 
transportar pacientes que se encontraban en cuidado intensivo, 
hasta un lugar seguro. Sus acciones ese día salvaron muchas 
vidas y la revista TIME Magazine lo nombró uno de los héroes 
de 2018. 

Alrededor de 1.300 miembros de la iglesia adventista fueron 
afectados por el fuego. Muchos perdieron todo, excepto sus 
vidas. En momentos de crisis como este, es inspirador ver cómo 
la comunidad de la iglesia socorre a los necesitados.  

Hoy demos nuestro apoyo al presupuesto de nuestra iglesia, 
para que se pueda ayudar a quienes lo necesiten en momentos 
como este.  

 

  



20 de junio, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Apreciando a nuestros padres terrenales como nuestro Padre 
celestial. Sonora Smart Dodd tenía dieciséis años cuando su 
madre murió al dar a luz. Su padre era un veterano de la Guerra 
Civil, y ahora enfrentaba la tarea de criar a seis hijos y a un 
recién nacido él solo. La familia vivía en el estado de 
Washington, donde la vida no siempre era simple.  

Años más tarde, Sonora estaba en la iglesia escuchando un 
sermón dedicado al día de la madre, cuando sintió un deseo 
profundo de honrar el trabajo de su padre, William Jackson 
Smart. Así fue que hizo una petición para que se designara el 5 
de junio, día del cumpleaños de su padre, como un día festivo en 
su pueblo. La comunidad aceptó y unas semanas más tarde, el 
19 de junio de 1910, se celebró el primer Día del Padre. 

En 1972 el presidente Richard Nixon elevó el estatuto local a un 
nivel federal y proclamó el Día del Padre como un día festivo 
nacional. El afecto de una hija agradecida llevó a que todos los 
padres alrededor del mundo tuvieran un día dedicado a ellos, 
para expresar abiertamente aprecio y agradecimiento. 

 Cada sábado, al reunirnos en nuestra iglesia, celebramos la 
relación íntima e intrínseca que tenemos con nuestro Padre 
celestial.  Apreciemos y honremos no solo a nuestro padre aquí 
en la tierra, sino también a nuestro Padre en los cielos. 

Al recolectar las ofrendas y los diezmos, demos gracias a nuestro 
Padre por nuestras vidas, la salud y nuestras familias. 

 

 27 de junio, 2020 

De la Conferencia Rocky Mountain “Advance” 
 

Es la mitad del año y la hora de un recordatorio sobre la ofrenda 
Rocky Mountain Advance.  Hemos estado invitando a ser 
generosos con nuestras ofrendas, pero también es necesario 
informar el uso de las ofrendas.  Un aspecto importante es 
recordar que la ofrenda Advance es para que sea invertida en el 
campo de nuestra Conferencia.  La misión mundial es 
importante y tenemos el privilegio de apoyarla, pero la misión 
dentro de la Conferencia de Rocky Mountain no es menos 
importante, ya que existen muchas necesidades locales. 

Ya hemos presentado información sobre el programa de 
construcción de iglesias y escuelas que recibe el 10% a través de 
la ofrenda Advance, el evangelismo recibe el 40%, y las 
instalaciones del campamento juvenil recibe el 10%.  Más 
adelante en el año, escucharemos sobre las escuelas 
secundarias que reciben el 25%, los programas de 
campamentos de verano recibe el 10%, y el proyecto La Vida 
Misión recibe el 5%. 

Esperamos que estas invitaciones hayan aportado una mayor 
comprensión de la ofrenda Advance, saber cómo se utiliza 
facilitará su decisión de ofrendar. 

Gracias nuevamente por su apoyo a estos programas vitales. 

 
  



4 de julio, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Nuestra nación es el cielo. Desde que Andrew iba al quinto 
grado, deseaba mudarse a los Estados Unidos y ser un ciudadano 
de este país. Su deseo se hizo realidad cuando llegó a la cuidad 
de New York en 1999. Desde el principio quedó fascinado con los 
rascacielos, el sonido y movimiento de la cuidad, y con la 
generosidad de sus residentes. 

A donde viajaba, personas de todos los entornos, colores y 
culturas lo recibían como a uno de los suyos. No les importaba 
que Andrew apenas podía hablar inglés; trataban de ayudarlo 
siempre que la comunicación resultaba difícil. 

Se sintió atraído por este país y su gente: le gustaba cómo 
disfrutaban de la vida, su optimismo y su creencia en el potencial 
colectivo para hacer un mundo mejor. Andrew obtuvo la 
nacionalidad y en los últimos 20 años, este fue su hogar. Estudió, 
se casó y recibió a sus hijos en esta tierra, a la que llama su hogar 
temporal porque a pesar de que ama este país, desea pasar la 
eternidad con nuestro Dios. 

Con la mirada puesta en esa ciudad prometida por nuestro 
Salvador, seamos fieles al dar nuestros diezmos y ofrendas para 
acelerar su regreso. 

 

 11 de julio, 2020 

Ministerio de la Mujer 

No sabemos los nombres de todos. Desde el principio, las 
mujeres se comprometieron con la causa de Jesús. Cuando el 
Maestro y los discípulos se trasladaban, los acompañaban María 
Magdalena, Juana, Susana, “y otras muchas que le servían de 
sus bienes” (Lucas 8: 1-3).                                                 Lidia, una 
empresaria, fue la primera seguidora de Jesús en Europa, 
mientras que Priscila y su esposo Aquila recibieron a Pablo en 
Corinto, Éfeso y Roma.   

El apoyo de estas mujeres va más allá de lo financiero. Jesús 
conoció a una samaritana que se convirtió en la primera 
evangelista mencionada en el evangelio de Juan. María 
Magdalena fue la primera testigo de la resurrección de Jesús. 
Tabita a quien también conocemos como Dorcas, compartió el 
evangelio a través del servicio. Febe fue una diaconisa que viajó 
cientos de kilómetros para entregar la carta de Pablo en Roma, 
y Junia fue llevada a prisión por ser fiel a la causa de Jesús. 

Nuestras madres, hermanas e hijas aún enfrentan desafíos 
únicos al servir a Cristo. El Ministerio de la Mujer proporciona 
oportunidades y recursos para que todas las mujeres puedan 
experimentar un crecimiento espiritual, ser libres de abuso, ser 
aconsejadas, establecer contactos y ofrecer un mejor servicio 
en el hogar, la iglesia y la comunidad. 

Puede ser que usted no conozca sus nombres, pero el apoyo 
que muestre hoy va a tener un gran impacto en las vidas de 
muchas personas en toda la División. 

—Raewyn Orlich pastorea la Iglesia Adventista de Victorville, 
California. 

 



18 de julio, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Dios jamás descansa. Julio es el perfecto mes del verano para 
tomar vacaciones. Algunos de nosotros nos preparamos para 
pasar tiempo junto a un lago, en las montañas, o hasta en otro 
país. Es el momento para desconectarnos, dejar atrás el trabajo, 
los horarios complicados y las preocupaciones del día a día. Ojalá 
volvamos renovados y listos para comenzar un nuevo ciclo de 
trabajo y rutina. 

Muchos conocemos el versículo de Juan 3:16 de memoria. Su 
mensaje principal es que Dios ama a la humanidad que vino a 
salvar. Desde el momento en que la humanidad eligió el pecado 
en el Jardín del Edén, Dios jamás se ha tomado un día para 
descansar de su trabajo. Todos los días el Creador de universo 
hace su trabajo, que es sanar, proteger, darnos consejo a través 
del Espíritu Santo, reprendiendo y esperando que tomemos 
buenas decisiones. Llora y sonríe por todos nosotros.  

¿Puede imaginar la rutina de Dios? La magnitud de su presencia 
constante en nuestro universo y su atención hacia una 
humanidad caída es inmensa y al mismo tiempo alentadora. Él 
siempre va a estar disponible para nosotros, podemos contar 
con Él en todo momento. 

Recordemos a Dios en medio de la preparación para nuestras 
vacaciones. Dios no toma días libres ni descansa; sirve a la 
humanidad las 24 horas del día, cada día, hasta que su Hijo 
vuelva otra vez.      

 

 25 de julio, 2020 

De la Conferencia Rocky Mountain “Advance” 
 

Las instituciones educativas de la Conferencia de Rocky 
Mountain, como: escuelas secundarias, la Academia Campion y 
la Academia Mile High existen para satisfacer las necesidades 
educativas de toda nuestra hermandad y de más allá.  Los 
jóvenes viajan a través de los océanos por el privilegio de recibir 
la educación de calidad que tenemos en nuestro patio trasero. 

Es una bendición que los viajes y las comunicaciones hayan 
avanzado mucho más de lo que estaba disponible en el tiempo 
de antaño de nuestras academias.  Muchos de nuestros padres 
o abuelos fueron dejados en una estación de tren en el otoño, y 
lo único que los conectó con el hogar fue el correo postal hasta 
que los padres los recogieron en la estación en la primavera.  
Hoy, si no tenemos una academia dentro de la distancia de 
conducción diaria, todavía tiene la opción de la educación 
adventista pero con una conexión más cercana con su hijo que 
en las generaciones anteriores. 

Pero la realidad es que la educación, ya sea en nuestras 
escuelas o en otros lugares, es mucho más costosa que las 
generaciones anteriores.  Para ayudar a mantener los costos 
bajo control, la ofrenda Rocky Mountain Advance proporciona 
el 25% de sus fondos a nuestras academias.  Es una oportunidad 
para todos nosotros, ya sea que nosotros o un miembro de la 
familia estemos inscritos o no, para apoyar a aquellos que ya se 
esfuerzan por brindar lo mejor para su familia. 

Es una gran bendición ofrendar con generosidad. 

  



1 de agosto, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Un suero que salva vidas. En 1925, un brote epidémico de 
difteria casi acaba con Nome, un pueblo en Alaska. El clima 
severo y el frío excesivo hicieron muy difícil el trasporte del 
suero que podría parar la propagación de la epidemia. El frío era 
tan grande que el motor del único avión disponible para llevar la 
medicina no quería encender. 

Entonces, para el transporte de la medicación usaron trineos 
tirados por perros. Para llegar a Nome, debían enfrentar un 
arduo viaje con visibilidad limitada, vientos fuertes, y 
temperaturas de 31 grados Celsius bajo cero. Un perro husky 
llamado Balto, guiado solo por sus sentidos, fue el responsable 
de mantener a Gunnar Kaasen en el camino correcto para llegar 
a destino y así lograron impedir el avance de la epidemia, 
salvando numerosas vidas. 

Dios también nos salvó de una catástrofe al enviar a su único 
Hijo, Cristo Jesús, para morir en una cruz. Jesús soportó 
ridiculización, burla, abuso y violencia para salvar a la 
humanidad. Isaías 53 nos cuenta la manera en que fue enviado 
al matadero como un cordero, y que no se resistió; fue su 
decisión el completar el Plan y así darnos una opción para 
nuestra salvación. 

Nuestra iglesia está formada por un cuerpo de creyentes que 
todos los días tratan de llegar a personas que aún no conocen de 
Cristo. Nuestros diezmos y ofrendas forman parte del intrincado 
trabajo de difusión de la palabra de Dios. Seamos fieles al darle 
lo que le corresponde. 

 

 8 de agosto, 2020 

Universidades Oakwood, Andrew, y Loma Linda 

Encuentre su lugar en la fe, los amigos y el futuro. Atendiendo 
a más de 9.500 estudiantes, las universidades de Andrews, 
Loma Linda y Oakwood están especialmente encargadas de 
preparar futuros líderes que trabajarán en diversos campos 
misioneros, en la actividad pastoral y en el cuidado de la salud. 

 Usted puede ayudar a alguien como Vanessa, quien decidió 
estudiar en la Universidad de Loma Linda por su enfoque 
integral en la salud. Para ella la salud va más allá del 
tratamiento físico: le da importancia a la salud social, 
emocional, intelectual, la calidad del entorno y el estado 
espiritual del paciente. 

Pero usted también puede ayudar a un estudiante como 
Christian. Educado en Ecuador, en la fe católica apostólica 
romana, decidió dejar la carrera en tecnología, para convertirse 
en pastor asistiendo al seminario de la universidad Andrews. 
Sus amigos, su familia, la gente que lo apoyaba y sus mentores 
en Andrews lo ayudaron a “reavivar la chispa que enciende el 
compromiso que lleva a una verdadera revolución de 
pensamiento y acción”. Ahora él desea ardientemente “cambiar 
este mundo con Cristo y por Cristo”.  

Por favor, sea generoso al ayudar a marcar una diferencia en la 
vida de estudiantes como Vanessa y Christian. Su ayuda será 
multiplicada en gran medida por todos aquellos que serán 
asistidos por estos futuros líderes de iglesias y comunidades. 

—Marc A. Grundy es el director de marketing de la Asociación 
de Colegios Adventistas y Universidades. 



15 de agosto, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

¿Es realmente demasiado?  Poco después de su bautismo, Lucía hizo 
un plan para ofrendar teniendo en cuenta el monto de sus ingresos. 
No quería olvidarse de ser agradecida.  Ella vivía en Brasil y tenía un 
trabajo muy bien remunerado, por lo que cuando apartaba lo que 
sería el diezmo y las ofrendas, comenzó a sentir cierto dolor porque 
era un monto bastante importante. En realidad, estaba de acuerdo 
con eso de que los diezmos no nos pertenecen y que deben volver a 
Dios, pero no estaba tan segura acerca de sus ofrendas. 

Lucía oró pidiendo sabiduría y finalmente entendió que las ofrendas 
son una forma de mostrarle a Dios nuestra gratitud por todas las 
bendiciones que nos da. Entonces se dio cuenta que únicamente 
reduciría sus ofrendas si Dios reducía sus bendiciones para con ella. 
Mirando hacia atrás, ella puede ver cómo ha sido bendecida por 
devolver sus diezmos y ofrendas ya que siempre ha podido pagar sus 
cuentas, comprar todo lo que necesita y hasta viajar a otras partes del 
mundo. 

Pero según ella, lo mejor que le ha pasado fue que con su esposo se 
mudaron a los Estados Unidos. Vendieron su casa en Brasil y con ese 
dinero pudieron comenzar la compra de una casa en el lugar donde 
viven ahora. A diario ella le agradece a Dios por la bendición y el 
milagro de tener esa casa, que según sus cálculos, nunca hubiera sido 
posible.  

Dios no necesita nuestro dinero, pero quiere que aprendamos a 
confiar en él y los planes que tiene para nuestras vidas. Lucía nos dice 
que vale la pena hacer lo mismo, y poder disfrutar de lo que Dios hace 
cuando sus hijos son fieles. 

—Lucía Raleigh es anciana en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 
Roanoke en el Estado de Virginia. 

 

 22 de agosto, 2020 

De la Conferencia Rocky Mountain “Advance” 
 

¿Cuántos de nuestros jóvenes aquí hoy estuvieron en el 
campamento este verano? ¿Cuántas de nuestras familias fueron 
al campamento familiar? Y si no pudieron asistir este verano, 
¿cuántos de ustedes tuvieron en el pasado al menos una 
semana maravillosa en Glacier View Ranch o Mill Springs 
Ranch? 

Anteriormente hemos informado de las necesidades de mejorar 
las instalaciones de estos campamentos para recibir fondos de 
la ofrenda Rocky Mountain Advance, y ahora reconocemos la 
utilidad de los programas de verano que continúan allí.  Estos 
programas permiten a los jóvenes experimentar vivencias que 
no están disponibles en el hogar, formar amistades duraderas y 
ser parte de un programa espiritual con sus amistades.  
Proporcionan trabajos de verano para estudiantes universitarios 
donde el líder no les pedirá que comprometan sus principios.  
Exaltar a Jesús es importante para los acampantes, el personal y 
los visitantes. 

Es mucho trabajo, y esperamos que todos apreciemos cuánto se 
dedica a la programación de calidad que bendice a los 
asistentes a los campamentos.  Al dar hoy la ofrenda Rocky 
Mountain Advance, agradezca a Dios por la oportunidad de 
apoyar una misión tan maravillosa. 



29 de agosto, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

¿Podemos marcar una diferencia?  Con menos de 40 miembros 
de iglesia, las iglesias adventistas de Roundup y Lewistown 
(Montana) se hicieron una importante pregunta: “¿Cómo 
podemos impactar a nuestras comunidades siendo tan pocos?” 
Los miembros de más edad se sentían inadecuados, con 
problemas de movilidad y salud. Muchos decían que la 
tecnología moderna estaba “más allá de su mente”, así que 
oraron y Dios, quien les respondió de una manera un tanto 
inesperada y con cierto sentido de humor. 

En 2014, un hombre llamado Richard llamó al pastor y le 
preguntó: “¿Les gustaría tener una estación de radio? Yo pagaré 
la mayor parte de los gastos y los ayudaré a configurarla. Por 
favor, dígame pastor, ¿cuántas emisoras de radio les gustaría 
tener?” Richard no escuchó ninguna de las respuestas de duda y 
temor del pastor. La radio fue instalada, y el resto es historia. 

En 2014 tres emisoras de radio FM fueron fundadas en las 
comunidades de Lewistown, Roundup, y Billings. En las primeras 
dos iglesias mencionadas, son los mismos miembros quienes 
operan las emisoras, produciendo un contenido semanal para 
toda la ciudad. Usan computadoras, instalan micrófonos y 
transmiten a través de las redes sociales. 

Así sea operando estaciones de radio o apoyando al presupuesto 
de su iglesia, ¡juntos podemos marcar una diferencia! 

 

 5 de septiembre, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Deuda. En el año 2018, todos los consumidores de América 
generaron una deuda de casi cuatro trillones de dólares. Una gran 
parte de esa deuda estaba relacionada a tarjetas de crédito y el pago 
de intereses representaba la astronómica suma de $104 billones.    

Alguien podría preguntarse: ¿Por qué toman tanto dinero prestado? 
En el 2014 se llevó a cabo una encuesta Gallup mundial que consistía 
en preguntar a adultos de más de 140 países sobre temas 
relacionados a “conceptos financieros, tasas de interés, inflación y 
riesgo de diversificación”. Los resultados de la encuesta mostraron 
que solo uno de cada tres adultos podía dar una respuesta correcta. 
Esto muestra que nos estamos convirtiendo en una sociedad 
financieramente ignorante. 

En contraste, la Biblia nos da buenos consejos acerca de las deudas: 
no las contraiga. El libro de Proverbios [22:7] nos advierte: “El rico se 
enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que 
presta” El pedir dinero prestado nos quita la libertad de poder apoyar 
causas que son importantes para el servicio de Dios. 

Las ofrendas de hoy serán destinadas para el presupuesto de la 
iglesia. ¿Somos capaces de permanecer fieles al dar nuestras 
ofrendas o estamos preocupados debido a si seremos capaces de 
cumplir con nuestras obligaciones por causa de una deuda excesiva? 

Esta información fue extraída de: 
https://www.lexingtonlaw.com/blog/news/investment-literacy-
survey.html 

 

  

https://www.lexingtonlaw.com/blog/news/investment-literacy-survey.html
https://www.lexingtonlaw.com/blog/news/investment-literacy-survey.html


12 de septiembre, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Comience donde está. En la película En busca de la felicidad se 
relata la fascinante historia de Chris Gardner. Siendo padre 
soltero de un niño pequeño, el personaje de Chris, actuado por 
Will Smith, pasó por tiempos muy difíciles. Luchó por encontrar 
una casa adecuada para su hijo teniendo trabajos irregulares y 
un medio de transporte poco confiable. La historia es cruda, 
emocional y un poco desagradable en algunos momentos, pero 
al final, la desesperada búsqueda de Gardner por la felicidad, 
tiene éxito. 

En la vida real, Chris se convierte en una persona muy próspera. 
En su libro Comienza donde estás, que se convirtió en best seller 
del New York Times, él describe un camino que invita 
tentadoramente a replicar su éxito. Una de las cosas más 
importantes que un lector puede extraer de este libro es la 
importancia de comenzar donde esté. 

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar” (Mateo 11:28). En todo el mundo, una 
humanidad cansada y desesperada busca algo que alivie todas 
sus cargas y le dé paz. Dios nos recuerda que vayamos a él tal 
como somos. 

Hoy, al dar las ofrendas para nuestra iglesia, recordemos que 
nuestra presencia en esta comunidad nos permite alcanzar a las 
personas donde están. 

 

 19 de septiembre, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Instruye al niño. A menudo los padres se sienten culpables por 
no hacer suficiente por sus hijos. De hecho, muchas veces se 
exceden y terminan consintiendo por demás a sus hijos. Todos 
sus deseos son cumplidos, los juguetes se apilan, se compran 
aparatos electrónicos caros, y a menudo poco después de 
haberlos recibido, los niños pierden interés en estos artículos. 
¿Le resulta familiar esta descripción? 

La Biblia nos enseña qué debemos hacer: “Instruye al niño en su 
camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” 
(Proverbios 22:6). Es muy acertado enseñar a los niños en sus 
primeros años sobre los diezmos y ofrendas. Se les puede 
enseñar a apartar los diezmos de sus pequeñas entradas, y 
hasta pueden participar donando dinero a causas dignas. 

La clave para esta instrucción es realizarla en el momento 
oportuno, teniendo la actitud adecuada y siendo benevolente. 
El niño no debería sentir que es obligado. Si se los instruye 
adecuadamente, los niños sienten deseos de participar en 
proyectos que ayuden a otras personas. 

Recientemente un pastor descubrió con alegría que un niño 
daba fielmente su diezmo cada sábado porque “eso es lo que 
Dios desea”. Que podamos educar a nuestros hijos a ser fieles 
dando a Dios lo que le corresponde. Esta enseñanza dará frutos 
extraordinarios en el futuro. 

 

  



26 de septiembre, 2020 

De la Conferencia Rocky Mountain “Advance” 
 

Parte del territorio de la Conferencia de la Conferencia de Rocky 
Mountain se extiende hasta Nuevo México.  Ahí está la casa de 
“La Vida Misión”. 

Los cambios en las leyes han afectado el trabajo en esa 
institución.  Algunos de los programas que fueron de gran 
bendición para la población local ya no pueden continuar.  Pero 
el trabajo educativo continúa, en algunos casos brindando la 
única esperanza práctica para una vida mejor es para los niños 
de familias indígenas. 

La Vida Misión depende de voluntarios, de la generosidad de 
otros y de ofrendas especiales para continuar su trabajo.  La 
Conferencia de Rocky Mountain tiene la bendición de ser el 
anfitrión de La Vida Misión, y tomamos la responsabilidad en 
serio.  Por esa razón damos una porción de cada dólar que se 
entrega a Rocky Mountain Advance, se destina a apoyar la La 
Vida Misión. 

Gracias por su generosidad al dar hoy a la ofrenda Advance. 

 3 de octubre, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Infidelidad financiera. Este término nos describe una infinidad 
de acciones, actividades y actitudes con respecto a ocultar 
dinero de un socio. La Dra. Bonnie Eaker Weil señala en su libro 
“Financial Infidelity” que este fenómeno es la causa más 
frecuente de las disputas y separaciones entre socios o amigos. 
Incluso muchas veces sucede dentro del ámbito de un 
matrimonio, al sentirse traicionado por las acciones secretas de 
su cónyuge. 

 Al leer el libro, aparece la realidad de que muchas personas no 
sienten que cometieron una infidelidad financiera para con su 
colega, amigo o compañero. La misma actitud dominante puede 
presentarse en un contexto cristiano. Un tercio de los miembros 
de iglesia no dan su diezmo, y una de las razones es que se 
olvidan. 

En la Biblia el Señor nos dice que no entregar el diezmo es como 
robarle a Dios (Malaquías 3:8). Una declaración tan fuerte 
puede ser desagradable, pero las Escrituras enfatizan mucho 
que algunos de nosotros somos financieramente infieles hacia 
Dios. Tal infidelidad puede tener raíces más profundas que el 
simple olvido. El ser fieles hasta en lo financiero a Dios, 
pronostica una relación buena y duradera con él. 

 

  



10 de octubre, 2020 

La voz de la Profecía/La Voz de la Esperanza 

Preparar al mundo para la venida de Cristo. La Voz de la 
Profecía existe para proclamar el Evangelio eterno de Cristo. 
Inspira a las personas a aceptar a Jesús como su Salvador 
personal y las ayuda en la preparación para su pronta venida. 
Como líder en la radiodifusión religiosa, La Voz de la Profecía 
pone su énfasis en el amor de Dios y anuncia la pronta venida de 
Cristo. 

H.M.S. Richards fundó este ministerio en 1929 y actualmente 
cumple su misión bajo el liderazgo del orador y director Shawn 
Boonstra y su asociada y esposa, Jean. En 1942, la Voz de la 
Esperanza comenzó a transmitirse en español, para llevar el 
Evangelio a todos los hispanohablantes del mundo. 

Actualmente este programa se propaga en más de treinta y cinco 
lenguas, y las lecciones bíblicas están disponibles en más de 70 
idiomas. En Norteamérica se establecieron centros de estudio en 
más de dos mil iglesias y cientos más alrededor del mundo. La 
Voz de la Esperanza también tiene una Escuela Bíblica con cuatro 
colecciones de lecciones de estudios bíblicos. 

Si miramos hacia el futuro, La Voz de la Profecía y La Voz de la 
Esperanza continuarán compartiendo el amor de Cristo en este 
mundo en aflicción. 

Apoyemos este ministerio centrado en Cristo, al dar de nuestros 
recursos en este día sábado. 

 

 17 de octubre, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

La regla de oro. Lucas 6:31 nos presenta la mejor forma para 
comportarnos en la sociedad. Dice que debemos tratar a 
nuestros prójimos, así como queremos que los demás nos 
traten. Este es un consejo muy bueno. Sin embargo, en Mateo 
nos encontramos con una pregunta importante: “Porque si 
amáis a los que os aman, ¿Qué recompensa tendréis?” (Mateo 
5:46). En otras palabras, si solo damos amor esperando algo a 
cambio, ese amor no tiene verdadero valor. 

En muchas ocasiones Jesús instó a sus discípulos y seguidores a 
amar, dar y ayudar sin poner condiciones. Como una institución 
adventista sin fines de lucro, somos llamados a buscar 
oportunidades para servir a nuestra comunidad. Cierta vez un 
hermano de iglesia le contó a su pastor acerca de una 
congregación que se había vuelto tan vital para la comunidad 
que la rodeaba, que si la iglesia hubiese dejado de estar allí, 
toda la comunidad hubiera sufrido en gran manera. 

¿Nos hemos convertido en tan indispensables para nuestra 
comunidad? ¿Estamos sirviendo a nuestra comunidad de 
manera incondicional, sin motivos ocultos? La regla de oro 
indica que debemos amar como somos amados. Jesús nos pide 
que demos un paso más allá y que amemos en forma 
incondicional. 

 

 
  



24 de octubre, 2020 

De la Rocky Mountain Conference Avance 

Invirtiendo en nuestro futuro. Desmond Doss era un médico 
militar modesto al que ridiculizaban a menudo por su postura no 
violenta en relación con el servicio militar. Sus compañeros 
militares le arrojaban botas cuando se arrodillaba a orar y fue 
considerado cobarde por su postura firme de no combatir en la 
guerra. Aun así, en 1945 en la Batalla de Okinawa, Desmond 
salvó la vida de 75 hombres. Enfrentó el fuego enemigo, 
francotiradores y un terreno inhóspito, con la única intención de 
salvar vidas. 

Por tener tal valor y coraje, recibió algunos de los más altos 
honores militares. El presidente Harry Truman le otorgó a 
Medalla de Honor el 12 de octubre de 1945. 

Su acto heroico tuvo un precio. Doss fue herido y evacuado de la 
batalla. Diecisiete pedazos de metralla fueron extraídos de su 
cuerpo después de sus valientes rescates. Por los siguientes 
cinco años y medio, recibió tratamientos médicos que 
culminaron con la pérdida de la audición. 

Tal historia de vida nos recuerda que el servicio tiene precio. 
Jesucristo ofreció su vida para salvar a la humanidad. ¡Qué 
hermoso ejemplo a seguir y un legado para recordar! 

Al dar generosamente diezmos y ofrendas para el avance de 
nuestra Conferencia local, estamos apoyando los programas e 
iniciativas que son tan apreciados por las comunidades que nos 
rodean. 

 

 31 de octubre, 2020 

De la Conferencia Rocky Mountain “Advance” 
 

En la mayoría de las Conferencias en toda la División de 
Norteamérica, la ofrenda que hoy se reciba será para los fondos  
de la ofrenda Advance.  También hoy hacemos hacemos una 
pausa para tomar una ofrenda especial para evangelismo en el 
territorio de Rocky Mountain. 

 
La ofrenda de Rocky Mountain Advance reserva el 40% para la 
evangelización, que es el ministerio más grande respaldado por 
la ofrenda de Advance.  Pero la evangelización es tan crucial 
para nuestra misión que no debemos olvidarla, ya que la 
salvación de muchas almas depende de los esfuerzos 
evangelísticos. 
 
Como todos los seres vivos crecen o mueren.  Pero nuestra 
iglesia es viva y seguimos viendo un crecimiento en nuestra 
Conferencia, pero como todos los seres vivos, si dejas de 
alimentarlo, morirá. 
 
Agradecemos a cada uno de ustedes que dan tan 
generosamente a la ofrenda Advance.  En este día especial de 
apoyo al evangelismo, le pedimos a Dios que continúe 
bendiciendo nuestra misión. 
 

 
  



7 de noviembre, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

¿Ponemos nuestra fe en Dios primero? Elena White escribió lo 
siguiente: “No debemos dedicarle a Dios lo que queda de 
nuestros ingresos después de que todos nuestros deseos reales 
o imaginarios estén satisfechos; sino que antes de gastar lo que 
tenemos, debemos apartar lo que Dios nos ha dicho que es suyo. 
Muchas personas atienden todas las exigencias y deudas 
inferiores, y dejan para Dios lo que resta, si es que resta algo. Si 
no queda nada, su Causa deberá esperar hasta un momento 
oportuno” (Review&Herald, May 16, 1882). 

Cuando somos infieles al dar nuestros diezmos y ofrendas, 
transmitimos un mensaje. Cuando ponemos a Dios y la 
predicación de su Palabra en segundo o tercer lugar, 
transmitimos el mensaje que la Causa de Dios debe esperar. 

El plan de salvación fue puesto en marcha y Jesús ofreció 
voluntariamente su vida en la cruz para salvar a la humanidad. 
Pero, qué hubiera pasado si él hubiera dicho: “No sé nada de 
esto”, o “Por qué no esperamos un poco y vemos cómo se 
desarrolla la situación”. ¿Puede imaginar la situación si Jesús 
hubiese elegido marginar a la humanidad y a su salvación? 

Dios puso la salvación de la humanidad como prioridad desde “la 
fundación del mundo”, como dice Efesios 1:4. Seamos fieles y 
pongamos a Dios en primer lugar al devolver nuestras ofrendas y 
diezmos. 

 

 14 de noviembre, 2020 

Ofrenda de sacrificio para la Misión Global 

Hagamos un sacrificio. Después de recibir su entrenamiento 
médico, Prem decidió vivir con un magro estipendio en un 
pequeño pueblo de la India, como pionera de la Misión Global. 
Antes de su llegada, no había adventistas en la región. El 
hospital más cercano se encontraba a varias horas de distancia, 
así que Prem usó los talentos que Dios le había dado, para 
ayudar a las personas del pueblo. Transformó su sala de estar 
en una clínica donde podía enseñar a los locales a llevar un 
estilo de vida saludable y a tratar sus enfermedades. Luego 
oraba a Dios pidiendo la concesión de la salud y bendiciones 
especiales. 

Gracias a sus palabras y acciones de compasión, muchos de sus 
pacientes ahora van cada sábado a la iglesia de pueblo. 

Los misioneros de la Misión Global sacrifican mucho para llevar 
a Jesús a personas de ciudades, pueblos y aldeas alrededor del 
mundo. Ponen en acción el método de Cristo para alcanzar la 
vida de la gente. La pregunta es: ¿Qué estamos dispuestos a 
sacrificar para ayudar a otros? 

Al dar nuestras ofrendas y diezmos hoy, hacemos un regalo 
especial para apoyar el trabajo de los misioneros de Misión 
Global. Si quiere ayudar a compartir a Jesús con aquellos que no 
lo conocen, escriba “ofrenda de Sacrificio para la Misión Global” 
en su sobre de diezmo. 

 

  



21 de noviembre, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Demos por las razones correctas. En 1939, el presidente de los 
Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, a pedido de los 
comerciantes minoristas, cambió la fecha del Día de Acción de 
Gracias para una semana antes. La comunidad de comerciantes 
minoristas tenía la preocupación de que la temporada de 
compras era muy corta, y que eso afectaría negativamente a la 
ya frágil economía. Muchos Estados celebraron la fecha original 
del Día de Acción de Gracias, pero otros celebraron la nueva 
fecha. Esto causó una desorganización y confusión que llevó al 
Congreso a pasar una ley que cimentara la nueva fecha del Día 
de Gracias a su fecha original: el cuarto jueves del mes de 
noviembre. 

Con el espíritu del Día de Acción de Gracias, contemos todas las 
bendiciones que Dios nos dio durante este año. Así cuando nos 
sentemos a calcular nuestro diezmo, podremos darlo por las 
razones correctas. Demos con corazones alegres. Las Escrituras 
nos dicen que Dios ama al dador alegre (2 de Corintios 9:7). 

Las ofrendas de hoy son destinadas al presupuesto de nuestra 
iglesia local. Cuando damos por las razones correctas, con 
corazones alegres y llenos de amor, Dios nos bendice de forma 
abundante. 

*El Día de Acción de Gracias en Canadá se celebra el segundo 
lunes de octubre. 

 

 28 de noviembre, 2020 

De la Conferencia Rocky Mountain “Advance” 
 

Hay seis programas vitales de la Conferencia de Rocky 
Mountain, que reciben apoyo de la ofrenda que hoy se reciba. 
Edificios de iglesias y escuelas, evangelismo, instalaciones para 
campamentos juveniles, programas de campamentos de 
verano, escuelas secundarias y La Vida Misión.  Además, se 
toman dos ofrendas especiales al año para la Educación de la 
Conferencia y para el Evangelismo. 

La única ofrenda que se toma con más frecuencia en el año es 
para el presupuesto de la iglesia local.  Eso debería ser una 
indicación de cuán importantes son las funciones de esos seis 
programas para nosotros. 

Estos son los programas que hablan sobre quiénes somos. 
Indican cuánto valoramos la juventud, la educación y la 
divulgación del evangelio.  Demuestran que entendemos la 
importancia de nuestras instituciones.  Muestran que 
queremos crecer y retener. 

Cuando ofrendas a Rocky Mountain Advance, tienes parte en 
todos estos ministerios.  Si estos programas hablan de sus 
valores, sea generoso en su apoyo. 

  



5 de diciembre, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

¿Consumismo o servicio? Para muchos, diciembre viene 
acompañado por la ansiedad de comprar. La temporada 
navideña implica gastar dinero y mantener los estándares que 
nos autoimponemos, o que copiamos de nuestros vecinos. En 
noviembre de 2018 el Grupo de Investigación Americano notó 
que cada habitante gastaba en promedio $992 dólares en 
regalos. Esta cifra fue más elevada que la del del año anterior 
($983 dólares en 2017). La compra de artículos fue la más alta en 
costo. 

Pero algo está cambiando. Los consumidores están fatigados del 
ritmo constante del gasto. La idea de consumir menos y vivir de 
forma más económica está tomando valor en nuestra sociedad. 
Desde el movimiento de las casas pequeñas a los regalos 
simples, nuestra sociedad está ordenando sus prioridades. Más y 
más gente aprecia pasar lindos momentos, estar con su familia y 
aprovechar las oportunidades para servir a los demás, por 
encima de comprar objetos de gran valor. 

La Biblia nos recuerda que “donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón” (Mateo 6:21). Antes que comience la 
temporada navideña, decidamos tener la mira en las personas 
que nos rodean, sus necesidades y en aprovechar las 
oportunidades que surgen para servir. Que podamos encontrar a 
esas personas que necesitan de nuestro cuidado en la 
comunidad y que podamos aprovechar las oportunidades que 
Dios nos da. Tenemos una opción: podemos continuar siendo 
consumidores o podemos ser proveedores de servicios vitales 
para aquellos que son vulnerables y sufren necesidades. 

 

 12 de diciembre, 2020 

Servicios Comunitarios Adventistas 

Puede conocer a las personas más maravillosas. Jason Morgan 
y su esposa se retiraron de la Fuerza Aérea después de 27 años 
de servicio. Jason sirvió como guardaespaldas de generales de 
cuatro estrellas y estuvo involucrado en otras misiones 
gubernamentales alrededor del mundo. Recientemente se 
mudaron al mismo vecindario que Patty Marsh, la directora de 
los Servicios Comunitarios Adventistas en la Conferencia Upper 
Columbia. 

Patty y su esposo Larry conocieron a los nuevos vecinos que se 
estaban mudando, mientras caminaban por el barrio. Durante la 
conversación, Jason mencionó su gusto por tejer gorros de 
invierno. Entonces Patty tuvo la idea de usar los talentos 
creativos de su nuevo vecino para tejer gorros de invierno para 
los niños del ministerio de Upper Columbia, STEAM Ahead y 
para el Spokane Better Living Centre Food Pantry. 

Jason estaba muy agradecido por tener la oportunidad de 
ofrecer sus habilidades y le agradeció a Patty por ofrecerle la 
oportunidad de ayudar. Patty le dijo: “Puede conocer a las 
personas más maravillosas cuando da lo mejor para ayudar a 
otros y ser una bendición”. 

Al apoyar al Servicio Comunitario Adventista usted puede 
generar un impacto permanente en su comunidad, así sea al 
ofrecer su tiempo libre, al donar artículos o al dar una 
contribución financiera. 

-Wynelle Stevens es Director Asistente de los Servicios 
Comunitarios Adventistas. 

 



19 de diciembre, 2020 

Presupuesto de la iglesia local 

Cómplice de un milagro. El 22 de diciembre, Lauren se enteró 
que su padre requería una cirugía a corazón abierto. Él vivía en 
Europa, y Lauren estaba en Estados Unidos. Comprar un pasaje a 
Europa con tan poco tiempo de anticipación resultaba muy 
costoso. Además, su pasaporte había expirado y deseaba llevar a 
su pequeña hija, Sabine, con ella. El pasaje más económico que 
encontró costaba $1.200 dólares, y ella necesitaba dos, así que 
oró a Dios. 

Llegó el sábado, y Lauren y su familia continuaron orando, al 
igual que los miembros de iglesia que se unieron a ellos. 
Entonces, sucedió un milagro. 

Primero, su pasaporte fue renovado en solo cuestión de días. 
Segundo, una hermana de iglesia sintió el deseo de ayudar y le 
envió a Lauren un cheque de $1000 dólares (el cheque fue 
enviado antes del sábado en que la familia oró pidiendo un 
milagro). Tercero, Lauren descubrió que tenía suficientes millas 
acumuladas como para comprar uno de los pasajes. Y cuarto, la 
aerolínea Delta supo de la razón por el viaje inesperado y le 
dieron un descuento de $731 dólares en uno de los pasajes. 

Lauren lloró de alegría al contarle esta historia a su padre. Él 
también se sintió agradecido por la bondad de Dios y al siguiente 
sábado quiso restablecer su relación con Dios y asistió a la 
iglesia.  

Este milagro fue posible gracias a que gente como nosotros, 
decidió servir a otros. Cuando damos nuestras ofrendas para el 
presupuesto de nuestra iglesia, también somos cómplices de 
milagros. 

 26 de diciembre 

De la Conferencia Rocky Mountain “Advance” 
 

Es el última ofrenda Advance del año.  ¿Qué podría ser tan 
importante que lo guardemos para el final? 

Esperamos que haya sido bendecido por ser un participante 
regular en nuestras congregaciones este año, y que haya 
escuchado las buenas nuevas de salvación de estos programas 
especiales.  Si aprendiste un poco en el camino, es algo de lo 
que debe alegrarse. 

La ofrenda Rocky Mountain Advance cubre lo siguiente: 

Evangelismo 40% 

Edificios de iglesias y escuelas 10% 

Instalaciones de Mill Springs Ranch y Glacier View Ranch, 
programas de campamento: 
           Campamento juvenil 10% 
           Programas de campamento de verano 10% 

Mile High Academy y Campion Academy 25% 

La Vida Misión 5% 

Mantenga estos programas en sus pensamientos y en sus 
oraciones.  Y una última vez en 2020, sean generosos en su 
apoyo a estos ministerios. 

 


